
Búsqueda de tesoros 
"Descripción del Tesoro: ¿Quién es el Espíritu Santo?" 

Hechos 1-2 - 8 de enero de 2017 
 

Búsqueda De Tesoro 
Un experimento del Espíritu Santo de 40 días de Hechos 2 

Fecha                                                   Título                                                    Texto Bíblico 
8 Enero        Descripción del Tesoro: ¿Quién es el Espíritu Santo?             Hechos 1-2 
15 Enero     Buscando tesoro: cómo ser llenado del Espíritu Santo - 1     Hechos 2: 1-13 
22 Enero     Buscando tesoro: cómo llenarse del Espíritu Santo - 2           Hechos 2: 14-41 
29 Enero       Buscadores de tesoros: Sé la Iglesia - 1                                  Hechos 2: 42-47 
5 Febrero      Buscadores de tesoros: Sé la Iglesia - 2                                 Hechos 2: 42-47 
12 Febrero    Historias de búsquedas de tesoros:                                        Testimonios 
 

El experimento del Espíritu Santo de 40 días - Durante los 
primeros 40 días de 2017, voy a despertar cada día y orar esta 
oración: 
 

Espíritu Santo, por favor lléname hoy. Siéntate en el asiento de 
conductor de mi vida. Dirija, controla y fortalezca mi vida. Guíame 
y obedeceré. 
 

¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? (Hechos 2: 1-13) 
 

1. Debemos __________________: Confíe en la muerte, 
enterramiento y resurrección de Jesucristo (v.1) 
• Lo que sucede en Hechos 2, presupone todo lo que sucedió 

en los Evangelios. Esto se hace explícito en el momento 
elegido por Dios para enviar el Espíritu Santo en el día de 
Pentecostés: 

 Las 7 fiestas Judíos  
FIESTA DE Significado en A.T. Cumplimiento en N.T. 

Pascua Celebra la libertad de esclavitud Muerte de Cristo 
Panes Sin Levadura Recordar lo duro del éxodo Entierro de Cristo 

Primeros Frutos Consagrar la cosecha de 
cebada 

Resurrección de Cristo  

(Shavuot) 
Pentecostés 

Consagrar la cosecha de trigo Espíritu de Cristo 
derramado sobre nosotros 

Trompetas Anunciar el año nuevo judío Segunda venida de Cristo 
Día de Expiación Expiación de pecado de la 

nación entera 
Cristo salva a Israel 

Tabernáculos Recordando la provisión de Dios El reino milenio de Cristo 
 

• Antes de celebrar Pentecostés, primero debes celebrar la Pascua, 
el Pan sin Levadura y los Primeros Frutos. 
• Antes de recibir el Espíritu Santo, primero debes creer en la 
muerte, entierro y resurrección de Jesucristo. 

 
• 1 Corintios 15: 1-4 - Además, hermanos, les anuncio el 

evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes 
recibieron y en el cual siguen firmes. Por medio de este 
evangelio serán salvados, siempre y cuando retengan la 
palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído 
en vano. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo 
recibí: Que, conforme a las Escrituras, Cristo murió por 
nuestros pecados; que también, conforme a las Escrituras, 
fue sepultado y resucitó al tercer día; 

• Hechos 2:38 - Y Pedro les dijo: “Arrepiéntanse, y bautícense 
todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus 
pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del 
Espíritu Santo.” 

• Mi siguiente paso hoy: Elijo creer en Jesús hoy. 
 
Señor Jesús, perdóname por mis pecados y me arrepiento. Creo 
que tú moriste en la cruz, fuiste enterrado, y al tercer día resucitaste 
de entre los muertos. ¡Estás vivo! Te recibo en mi vida. Recibo Tu 
perdón de mis pecados y vida eterna. Y recibo el don de tu Espíritu 
en mi vida. 
 
2. __________________: Entrega el control de tu vida al 

Espíritu de Jesucristo (vv.2-4) 
• No puedes controlar el Espíritu Santo más de lo que puedes 

controlar el viento. Pero puedes rendirte al viento y permitirle 
que te controle y te capacite. [Navegación y molinos de 
viento] 

• Estar lleno del Espíritu Santo es el resultado de 
__________________ - dando el control del asiento del 
conductor de su vida al Espíritu de Cristo. 

 
 Espíritu tiene residencia  Lleno del Espíritu 
Jesús es…  Salvador Señor 
Espíritu es… Residente Presidente 
Control Tengo al Espíritu Espíritu me tiene a mi 
Lenguaje evangélico Bautismo del Espíritu Lleno del Espíritu 
Lenguaje Pentecostal Conversión Bautismo del Espíritu 
Experiencia de Discípulos  Hechos 2:4 2:4; 4:8,31; 6:3,5; 7:55; 11:24; 

13:9,52 
Fe Dependo de Cristo por mi 

salvación para ir al cielo 
Dependo de Cristo por todo 
en mi vida 

Frecuencia Una vez; nunca se pierde Repetidamente; puede ser 
apagada 

¿Quién? Todo creyente Solo creyentes rendidos 

 



                
    Ni residencia o lleno     Residencia pero no lleno    Residencia y lleno 

• La analogía de la Biblia para ser llenada: intoxicación (v.13) 
• Efesios 5:18 - No se emborrachen con vino, lo que lleva a la 

devastación. En su lugar, llénense del Espíritu. 
 

Borracho por Vino Lleno del Espíritu 
Intoxicado / controlado por el alcohol Intoxicado / controlado por el Espíritu  
Hace lo que el alcohol le influye a hacer Hace lo que el Espíritu le influye a hacer 
Usted conduce y dirige su vida Espíritu condice y dirige su vida  
 

• Mi siguiente paso esta semana: Tome el experimento de 40 
días al entregar verdaderamente el control del asiento del 
conductor de mi vida al Espíritu de Dios. 
 

Espíritu Santo, por favor lléname hoy. Siéntate en el asiento del 
conductor de mi vida. Dirija, controla y fortalezca mi vida. Guíame y 
obedeceré. 
 
Los resultados de estar llenos del Espíritu Santo (Hechos 
2: 1-13) 
 
1. ________________Sobrenatural  (vv.12-13) 

• Todo el pueblo vio una diferencia notable en los discípulos 
después de haber sido habitados y llenos del Espíritu Santo. 

• Las personas que están intoxicadas con el Espíritu de Dios 
muestran cualidades sobrenaturales en sus vidas: amor, 
alegría, paz, paciencia, bondad, bondad, fidelidad, 
mansedumbre y autocontrol (Gálatas 5: 22-23). 

 
2. ______________________Sobrenatural (vv.4-11,41) 

• ¡Esto es verdaderamente milagroso! Los visitantes de todo el 
mundo están escuchando el Evangelio en su propio idioma 
de personas que no saben su idioma! El término eclesiástico 
para esto es "hablar en lenguas". 

• Tres tipos de “hablar en lenguas” en la Biblia: 
o Testificar - Compartir el Evangelio en un idioma que 

nunca aprendiste antes (Hechos 2) 
o Palabra profética - Compartir una palabra de Dios con 

otros creyentes en un idioma que nunca has aprendido 

antes. Requiere una interpretación (1 Corintios 14) 
o Lenguaje de oración privado - Hablar con Dios en una 

lengua celestial (angélica) que no conoces (Romanos 8: 
26-27; 1 Corintios 13: 1). 

• Tome nota: La primera aparición en la Biblia de hablar en 
lenguas fue con el propósito de ser testigos. ¡Dios quiere que 
los no salvos escuchen las Buenas Nuevas de Jesús! 

• Mi siguiente paso esta semana: ¿Cómo quiere Dios usar mi 
vida llena de Espíritu para compartir a Jesucristo con los 
demás? ¿Qué cosa sobrenatural quiere hacer Dios para 
mostrar a Jesús? 

 
Mi siguiente paso en el viaje del discipulado - En Hechos 2: 42-47 
vemos a los primeros creyentes (la iglesia primitiva) tomando pasos 
significativos para crecer en su relación con Dios. Sus vidas 
espirituales son admirables y dignas de imitar en el poder del 
Espíritu. Todos preguntemos: "¿Dónde estoy en mi viaje de 
discipulado, y cuál es mi próximo paso?" 
 

• ¿Dónde estoy en mi viaje de discipulado? Estoy 
§ ¨ Explorando a Cristo: "Yo creo en Dios, pero no estoy 

seguro acerca de Cristo. Mi fe no es una parte 
significativa de mi vida. " 

§ ¨ Creciendo en Cristo: "Creo en Jesús, y estoy 
trabajando en lo que significa conocerlo". 

§ ¨ Cerca de Cristo: "Me siento muy cerca de Cristo y 
dependo de Él diariamente para guiarme". 

§ ¨ Centrado en Cristo: "Mi relación con Jesús es la 
relación más importante en mi vida. Me guía en todo lo 
que hago. 

 
Tomar Alpha Devocional diario Venir a servicios 

regularmente 
Unirme a un grupo 
comunitario 

Ir en viaje misionero Tomar curso primeros 
pasos 

Comenzar a servir Orar diariamente Tomar perspectivas 
Recibir a Cristo Tomar espiritualidad 

emocionalmente sana 
bautizarme 

Ser un lider Amar a mi esposo/esposa Compartir mi fe 
 
 
 
 
 


